
Admlnlslraclon 
de Justicia 

Madrid 

74500 JUZGADO DE INSTRUCCION No 19 
MADRID 
PLAZA DE CASTILLA 1 
Teléfono: 914932264, 914932265 Fax: 914932266 

Número de Identificación único: 281179 2 0013932 í2014 

DILIGEI?ICIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 54 1'2014 

DECLARACION DE IMPUTADO 

Nombre: MANUEL JOSE I 'JUÑEZ MATE0 

Documento Identidad No: 
Nacido en: - 
Fecha de 
Hijo de: 
DOMICILIO: 
(MADRID) 
Teléfono: 

En MADRID , a veintisiete de mayo de dos mil quince . 
Ante el S.Sa con mi asistencia como Secretario/a comparece el 
arriba anotado, a quien previamente se le instruye, como 
imputado de los siguientes derechos: derecho a no declarar, a 
no confesarse culpable, o solo declarar a las preguntas que 
tenga por conveniente y demás derechos contenidos en el 
articulo 118 y 5 2 0  LECR. Seguidamente le requiero para que 
designe un domicilio en España en el que se harán las 
notificaciones o una persona que las reciba en su nombre, 
advirtiéndole que la citación realizada en dicho domicilio o a 
la persona designada, permitirá la celebración del juicio en 
su ausencia, si la pena solicitada no excede de DOS AÑOS DE 
PRIVACION DE LIBERTAD, o de seis años si fuera de distinta 
naturaleza y dándose por enterado, manifestando quedar 
enterado así como que reúne las circunstancias arriba 
expresadas, haciendo la siguiente designación: 

- DOMICILIO EN ESPANA PARA NOTIFICACIONES: 
- PERSONA QUE RECIBA NOTIFICACIONES EN SU NOMBRE: 
- ABOGADO Y PROCURADOR, para su defensa y representación: 

Le asiste en su declaracion la letrada Sara del Pilar Ruiz 
Calvo en sustitucion de su compañero Manuel 011é Sese. 

Preguntado acerca de los hechos que han dado lugar a la 
instrucción de estas diligencias, MANIFIESTA: que se acoge a 
su derecho a no declarar excepto a Las preguntas que Le 
realice su Letrada. 
Que se presentó al concurso a La oposición como personal 
laboral fijo del CES. Que ese concurso radica en un único 
proceso de selección en el que se tuvo que examinar en el año 
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2009, 2011 y 2012, que en 2008 no se celebró ningún examen en 
ese centro. 
Que en dicho concurso presentó un certificado de la Mutualidad 
General de la Abogacía de fecha 17 de septiembre de 2009 en 
el que se hacía constar la fecha en la que causó alta en el 
sistema de prevención. 
Que en octubre de 2009 presentó ese certificado al que se 
estaba refiriendo y que fue después de hacer el primer examen 
escrito de la convocatoria de 2009. 
Que después del primer examen escrito se concede un plazo para 
la presentación de documentos para todos los candidatos y fue 
en ese momento cuando presentó la documentación requerida, que 
es el único momento en el que los candidatos pueden presentar 
documentos. 
Que por si mismo ese documento no tiene ningún valor y no es 
puntuable porque no es un mérito, según las bases de la 
convocatoria, la única finalidad que tiene es dar cobertura 
para que los contratos puedan ser puntuados y que estos 
contratos son los verdaderos méritos. 
Que los exámenes de 2009 y 2012 los realizó en el aula 
habilitada al efecto en presencia de todos los demás 
opositores y también en presencia del tribunal calificador que 
estaban allí vigilando. 
Que en 2011 no realizaron ningún examen y que en esta fecha se 
leyó el examen que se había hecho en 2009. 
Que la denunciante no se presentó al examen de 2012. 
Que actualmente no tiene ninguna relación con la denunciante, 
solamente la conoce de cuando estuvieron trabajando en el CES. 
Que esta señora ha denunciado a muchos miembros del CES y que 
desde que se fue del CES tiene animadversión contra el CES y 
contra los miembros que pertenecen y permanecen en él. 
Leída y hallada conforme, es firmada por los presentes después 
de SSa. de lo que yo, el Secretario Judicial, doy fe. 


